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INTRODUCCIÓN
Durante 2015, el Gobierno de la República puso en operación la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA), con una meta establecida para el año 2030
de erradicar los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa específica de
fecundidad de las adolescentes de 15 a 19 años.
En el Estado de Zacatecas el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(GEPEA) se conformó el 28 de septiembre de 2015, siendo así la décima entidad federativa con
este mecanismo, el cual se compone por las siguientes instituciones: Secretaría General de
Gobierno, Servicios de Salud, Secretaría de las Mujeres, Delegación del Instituto Mexicano del
Seguro Social, Secretaría de Educación, Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Desarrollo Social del Estado, Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia, Delegación del Consejo Nacional de Fomento Educativo,
Universidad Autónoma de Zacatecas y el Consejo Estatal de Población de la Unidad de Planeación.
En el estado de Zacatecas, al igual que en todo el territorio nacional, es preocupante el número de
mujeres adolescentes que resultan embarazadas. Durante el año 2014el estado de Zacatecas
tenía 150 mil 662 mujeres adolescentes de las cuales 7 mil 431 estuvieron embarazadas lo que
representa el 4.93% de esta población; los diez municipios con mayor número de casos fueron:
Fresnillo con un mil 196, Guadalupe con un mil 82, Zacatecas con 635, Loreto con 341, Jerez con
296, Pinos con 291, Sombrerete con 269, Calera con 257, Juan Aldama con 230 y Valparaíso con
214.
Por ello, este documento contiene las actividades que realizará el GEPEA durante el año 2016 con
el fin de contribuir a lo establecido en sus seis componentes temáticos: 1. Educación inclusiva,
integral y flexible, 2. Educación integral en sexualidad progresiva e inclusiva, 3. Oportunidades
laborales apropiadas para la edad y acordes a las capacidades, 4. Entorno habilitante, 5. Servicios
de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles, y 6. Prevención y atención de la violencia
sexual en niñas, niños y adolescentes.
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PROGRAMA DE TRABAJO

El siguiente Programa de Trabajo se realiza en base a las actividades que llevarán a cabo las
instancias integrantes del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes durante el
ejercicio fiscal 2016 con el fin de dar cumplimiento a la Estrategia Nacional de Prevención del
Embarazo en Adolescentes (ENAPEA).
En ese mismo sentido invitaremos al Instituto Nacional de las Mujeres para que nos brinde
asesoría técnica para la constitución y funcionamiento del GEPEA, así como en los lineamientos
para la implementación del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, con el fin
de coadyuvar a alcanzar las metas que planteó el Gobierno de la República.
En este año desarrollaremos actividades referentes a 3 componentes de la ENAPEA:
3. Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a las capacidades.
4. Entorno habilitante.
5. Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles.
Componente 3: Oportunidades laborales apropiadas para la edad y acordes a las capacidades
Para ampliar la cobertura del Modelo Mexicano de Formación Dual (MMFD), se difundirá en los
planteles CONALEP del Estado de Zacatecas, para la incorporación de empresas a la formación
dual, en correspondencia con el Acuerdo Secretarial 06/06/2015 por el que se establece la
formación dual como una opción educativa del tipo medio superior, así como el documento
denominado “La experiencia de la formación dual en el CONALEP”.

Componente 4: Entorno habilitante
A través de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia
participaremos en la Campaña BTL (Below the line), para sumarnos al objetivo de fomentar entre
las y los adolescentes y jóvenes la toma de decisiones libres, responsables e informadas sobre su
sexualidad a través de un stand informativo y lúdico que brinde información sobre educación
integral en sexualidad.
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A través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia difundiremos el contenido de
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
A través de la Secretaría de las Mujeres gestionaremos recurso ante el Instituto Nacional de las
Mujeres para el desarrollo de un Diplomado con duración de 100 horas para las y los integrantes
del Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes con el fin de fortalecer
capacidades.

Componente 5: Servicios de salud amigables, resolutivos, inclusivos y versátiles
Gestionaremos ante el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) el curso virtual “Salud Sexual y
Reproductiva y Prevención del Embarazo en la Adolescencia” para personal de salud.

Cronograma del Programa de Trabajo
Componente de la
ENAPEA
Oportunidades
laborales apropiadas
para la edad y
acordes a las
capacidades

Entorno habilitante

Actividad a realizar

Periodo de ejecución

Instancia responsable

Difundir el Modelo
Mexicano
de
Formación Dual en los
planteles
CONALEP
del
Estado
de
Zacatecas, para la
incorporación
de
empresas
a
la
formación dual.
Difundir el documento
“La experiencia de la
formación dual en el
CONALEP”.
Participar
en
la
Campaña BTL (Below
the
line)
para
sumarnos al objetivo
de fomentar entre las
y los adolescentes y
jóvenes la toma de
decisiones
libres,
responsables
e
informadas sobre su
sexualidad.

Marzo a diciembre de
2016

Secretaría de
Educación

Marzo a diciembre de
2016

Secretaría de
Educación

Mayo a diciembre de
2016



Secretaría de
Educación



Sistema Estatal
para el Desarrollo
Integral de la
Familia
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Servicios de salud
amigables,
resolutivos, inclusivos
y versátiles

Difundir el contenido
de la Ley General de
los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes.
Gestionar
recurso
ante
el
Instituto
Nacional
de
las
Mujeres
para
el
desarrollo
de
un
Diplomado
con
duración de 100 horas
para
las
y
los
integrantes del Grupo
Estatal
para
la
Prevención
del
Embarazo
en
Adolescentes con el
fin
de
fortalecer
capacidades.
Gestionar ante el
Instituto Nacional de
Salud Pública (INSP) el
curso virtual “Salud
Sexual y Reproductiva
y Prevención del
Embarazo
en
la
Adolescencia”
para
personal de salud.

Mayo a diciembre de
2016

Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de
la Familia

Marzo a julio de 2016

Secretaría de las
Mujeres

Mayo a agosto de
2016

Servicios de Salud en
Zacatecas
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